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Nuestra última versión de la familia TBM de turbopropulsores
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motor turbohélice controlado digitalmente del TBM 960 aprovecha al
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mayor sostenibilidad. En la cabina Prestige, los pasajeros regulan
la temperatura y la iluminación ambiental con precisión. Con
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y el dispositivo de aterrizaje automático HomeSafe™ en
caso de emergencia, el TBM 960 es el TBM por excelencia.
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LATINA

CURIOSIDAD

LOS MÁS PRODUCIDOS
DE TODOS LOS TIEMPOS
POR | ED MUND O U BIRATA N

L

a industria del automóvil celebra constantemente cifras impresionantes, como más de 44
millones de unidades del sedán Toyota Corolla
producidas, o 21 millones de Fuscas. Aunque lejos
de los resultados de los fabricantes de automóviles,

la aviación también tiene marcas significativas en la
producción de aeronaves. De los mejores 5, tres son
utilitarios aún en producción, y otros dos montados
a un ritmo impresionante en la Segunda Guerra
Mundial. Ver la lista completa.

BOEING 737 X AIRBUS A320

Por várias décadas, o 737 reinou absoluto como o avião comercial mais
produzido da história. Atualmente, o avião da Boeing soma 11 mil unidades
produzidas desde 1967, mas o rival europeu Airbus A320, lançado em 1988, já
atingiu a marca de 10.285 unidades até o dia 31 de março de 2022, e tem uma
carteira de pedidos maior.

POLIKARPOV
PO-2 [ENTRE
20.000 E 30.000]
El número de unidades
producidas nunca fue
confirmado, pero superó
la marca de los 20 mil
ejemplares. El entrenador
fue responsable de la
formación de miles de
pilotos soviéticos, aunque
también fue utilizado como
avión de ataque al suelo
y reconocimiento en los
primeros meses de guerra.
Fue producido entre 1928 y
1952.
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FOCKE-WULF
FW 190 [20.051]
Otro avión que hizo
historia en la fuerza
aérea alemana, el Fw
190 tuvo una producción
circunscrita al período
de la Segunda Guerra,
entre 1939 y 1945, pero
64 unidades fueron
producidas en Francia.

PIPER J-3
[20.191]
Un icono de la aviación,
considerado uno de los
aviones más importantes
de la historia, este Piper
sirvió de inspiración para
el famoso ‘Paulistinha’.
Tuvo una producción
bastante corta, entre
1938 y 1947.

SUPERMARINE
SPITFIRE
/ SEAFIRE
[22.685]
El legendario caza de la
Segunda Guerra tiene
estatus de héroe para
los británicos debido
a su actuación en la
Batalla de Inglaterra.
Fue producido entre
1938 y 1948.

CESSNA 182
[MÁS DE
23.200]
El C182 garantiza el
dominio de la familia de
monomotores de Cessna
en el top 10, siendo
uno de los aviones más
populares de la categoría
desde 1956.

CESSNA
150/152 [31.471]
Uno de los entrenadores
más populares del
mundo, terminó
también siendo
empleado como avión
utilitario. El modelo
tuvo su producción
iniciada en 1958 como
un avión convencional,
pero, a lo largo de las
décadas, ha recibido
algunas mejoras,
convirtiéndose en
triciclo. Su última
entrega fue en 1986.

PIPER PA-28
[MÁS DE 32.770]
Conocido por sus
subvariantes Cherokee,
Cherokee Warrior,
Cherokee Pathfinder,
Warrior, Archer, Dakota
y Cadet, el PA-28 es
popular sobre todo en la
instrucción aérea, desde
1960.

MESSERSCHMITT BF
109 [34.852]
El avión de combate
alemán más famoso de la
Segunda Guerra Mundial
tiene el récord de caza más
producido de la historia.
Su producción comenzó en
1936, pero no se cerró hasta
1958, con líneas de montaje
bajo licencia en España,
Checoslovaquia, Rumania,
Hungría y Suiza.

ILYUSHIN IL-2
[36.183]
Un potente y versátil
avión de ataque
producido a un ritmo sin
precedentes hasta el día
de hoy. Los soviéticos
mantuvieron la línea de
producción activa solo
entre 1941 y 1945, o sea,
¡Más de 9.000 unidades
al año! El Cessna 172
solo batió su marca a
mediados de los años
2000, después de casi
50 años de producción.

CESSNA 172
[MÁS DE
44.000]
Uno de los aviones más
famosos del mundo,
con un diseño icónico
y reconocido por su
robustez, facilidad de
vuelo y simplicidad
mecánica. En producción
desde 1956, estuvo
algunos años fuera de
línea cuando hubo un
paro casi completo de
la industria de aviones
ligeros en los Estados
Unidos, en los años 1980.
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IMPRESIONES EN V UELO

EVOLUCIÓN
CONTINUA

Con mejoras, el PC-12NGX, nueva versión de la
exitosa familia de monoturbohélices de la suiza
Pilatus, obtiene ganancias de desempeño
POR | ED M UND O UB IRATAN, D E S ÃO ROQUE

E

l PC-12 surgió a mediados de los años 1990
como un proyecto innovador tanto para el
segmento de monoturbohélices como para la propia
Pilatus, el fabricante suizo que en
ese momento tenía más de cinco
décadas de experiencia en proyectos
aeronáuticos de alto rendimiento.
El programa era tan sólido como
avanzado al mismo tiempo que contaba con soluciones simples, con el
objetivo de permitir operaciones en
lugares sin infraestructura terrestre,
incluidas zonas remotas. El modelo
pronto se convirtió en una referencia en el segmento, en el caso, inaugurando un nicho de mercado que
estaba restringido al también recién
lanzado TBM 700.
Desde entonces, el programa
PC-12 ha recibido una serie de mejo-

ras y modernizaciones, sin embargo,
sin perder la esencia de un avión
versátil, con amplio espacio interior,
fácil de pilotar y con alta velocidad
de crucero. Aunque no sea rápido
como un avión exclusivamente a
reacción, ofrece un tiempo de vuelo
muy cercano al de los modelos de
entrada entre jets ligeros. En algunos
casos, la diferencia en la duración
total de vuelo entre un jet ligero y el
PC-12 no supera 10 minutos, lo que,
para muchos, resulta insignificante,
sobre todo porque el turbohélice
ofrece menores costos operativos y
una cabina más espaciosa.
Uno de los principales diferenciales del PC-12 es su amplia cabina
asociada a una flexibilidad única
en la categoría. La sólida puerta de
carga, en la parte trasera, permite
el embarque de grandes volúmenes
y el interior se puede convertir en

una configuración de carga pura o
combinada (Combi) en cuestión de
minutos. Aliado a eso está la opción
de lavabo.

ACTUALIZACIONES

La última actualización de PC-12
se realizó en 2019, cuando Pilatus
integró el autothrottle al primer
sistema de control electrónico de
hélice y motor de doble canal. Otro
cambio fue en el propulsor, que pasó
a ser el PT6E-67XP, una evolución
del legendario PT6. Por cierto, al
usar la última versión de un motor
que es estándar en toda la familia, el
fabricante suizo ha garantizado una
importante actualización del grupo
motopropulsor, que puede recibir
integración con la nueva suite de
aviónica Primus APEX.
En el interior, el avión
incorporó un nuevo design creado

por la alemana BMW, que tiene una
división dedicada exclusivamente al
sector aeronáutico. El proyecto fue
designado PC-12NGX, una evolución del predecesor PC-12NG. En
vez de buscar un nombre nuevo,
Pilato solo agregó una X, usado en
inglés, usualmente, como sinónimo
de eXperience.
Mi primer contacto con PC12 NGX ocurrió incluso antes de
conocer el avión, en un encuentro
casual en el estacionamiento del
aeropuerto de Las Vegas, en camino
al principal evento de aviación de
negocios del mundo, la NBAA-Bace. Mientras esperaba el coche, me
encontré con José Eduardo Brandão, director general de Synerjet,
que es representante exclusiva de
Pilatus en América latina. Después
de una breve conversación, Brandão
me invitó a ir al stand de Pilatus
donde vería una gran novedad. Le
pregunté si sería el nuevo PC-12 y,
sin confirmar ni negar, me dijo que
hiciera la visita, y me aseguró que
me gustaría.
En mi opinión, el PC-12 tiene
un diseño muy inteligente. Se trata
de un monomotor turbohélice con
alto rendimiento y costes inferiores
a los de los rivales bimotores capaces de operar en pistas cortas. Ese
mismo día conocí a PC-12NGX y,
desde entonces, planeaba volar en
el avión sin imaginar que el destino
nos reservaba una grave crisis sanitaria global. Sí, los primeros casos
de lo que se convertiría en una
pandemia se hicieron públicos justo
en ese mes de octubre de 2019. Dos
años después, surgiría la oportunidad de finalmente volar en el nuevo
PC-12.

PRESENCIA DE RAMPA

El avión que vamos a conocer es el
primer PC-12NGX, perteneciente a
Amaro Aviation, que también opera
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un PC-24. Nuestro vuelo será en
el aeropuerto Catarina, ubicado en
São Roque, distante unos 40 minutos en coche de la capital paulista
(claro, sin tráfico) o 10 minutos en
helicóptero.
Pilatus estableció un centro de
servicios em el aeropuerto Catarina que no debe nada a los centros
existentes en Europa o en los Estados Unidos, y que no recuerda las
modestas instalaciones que existían
en Sorocaba, también en el interior
paulista. Después de un breve briefing, vamos a conocer el avión, que
está en el patio al lado de grandes
jets de negocios que allí operan.
Cercanos a él están un Bombardier
Challenger 650, un Embraer Phenom 300 y un Gulfstream G650,
además de algunos helicópteros,
todos llegando o saliendo, a un
ritmo bastante frenético. Ni así el
PC-12NGX pierde su presencia de
rampa.
Algunos aviones prácticamente
desaparecen entre sus rivales, y esto
ha sido un factor importante en
los nuevos proyectos, que buscan
crear un diseño capaz de satisfacer
no solo cuestiones técnicas, sino
también estéticas, ayudando, al final
de cuentas, a vender la aeronave. En
ese aspecto, el PC-12 hace bonito,
imponiendo presencia como aquel
avión que, incluso con vocación
a ser un “utilitario” alado, no es
solo un “jeep”, sino un “SUV súper
deportivo”.

sobre la posibilidad de planear con
seguridad cualquier avión (como ya
se vio con modelos como el A320 y
el 767), pasadas tres décadas desde
el lanzamiento de los principales
aviones del tipo, los operadores ya
ven el monoturbohélice con otros
ojos. El primer factor es que el PT6
es un motor con índice de falla real
que supera un caso por cada millón
de horas de vuelo. Además, los más
de 60 mil motores ya producidos
acumulan impresionantes 400
millones de horas de vuelo, algo que
demuestra su enorme fiabilidad.
Otra virtud de un monomotor
turbohélice es su menor consumo
de combustible en comparación
con los jets, así como un peso
estructural inferior al del avión, lo
que ayuda a reducir aún más los
costos. No solo eso, un monoturbohélice ofrece un diseño aerodinámico más limpio, con el motor
montado en el eje longitudinal.
Según Pilatus, el costo operativo
directo puede ser hasta un tercio
del existente en un competidor
bimotor. En cuanto a la seguridad,
además de la confiabilidad del PT6,
los índices de accidentes fatales
entre mono y bimotores es prácticamente el mismo. El motivo es
el elevado número de accidentes
fatales que involucran la pérdida
de control de bimotores, causada
por asimetría de potencia en caso
de fallo de uno de los motores, en
particular el crítico.

UN MOTOR

DE AFUERA HACIA ADENTRO

Uno de los puntos interesantes del
PC-12, así como ocurre con otros
monoturbohélices, es el hecho
justamente de ser un monomotor.
Durante varios años, este factor fue
visto por los operadores como una
desventaja, debido a la posibilidad
de la pérdida del motor. Con exclusión de los conocimientos técnicos

Externamente, el PC-12NGX se
mantiene básicamente idéntico a
los predecesores, destacando visualmente las cinco palas Hartzell
de 2,67 metros de diámetro instaladas en el avión, así como algunos
pequeños detalles aerodinámicos.
El motor PT6E-67XP ofrece 1200
caballos de fuerza por eje (shp) y

mantiene la misma configuración
predeterminada, un turbohélice con
compresor de cuatro etapas axiales
y un centrífugo, y una turbina de
tres etapas.
Según el manual, el peso máximo de rampa y de despegue es
de 4.760 kilos, con peso de cero
combustible de 4.100 kilos. El peso
máximo de aterrizaje es de 4.500 kilos. El peso vacío es de 2.800 kilos.
Nada sorprendente en la categoría,
aunque sean cifras excelentes. Ya el
peso máximo utilizable es un diferencial del modelo, con 1.940 kilos.
Aún se destaca el área de equipaje
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de hasta 180 kilos y volumen de
0,97 metro cúbico.
Al subir al avión, salta a la vista
el nuevo acabado. Pilatus siempre
ha sido famosa por su grado de
exigencia en acabado, manteniendo
la fama suiza de productos de excelencia, pero el PC-12NGX añade
el toque alemán con el diseño de
BMW.
Observando rapidamente el
cockpit, parece que nada ha cambiado con respecto al PC-12NG,
que ya contaba con la suite Primus
Apex, con dos PFD (Primary Flight
Displays) y dos MFD (Multi-Func-

tion Displays). La Pilatus llama a
esta configuración de Advanced
Cockpit Environment o ACE Cockpit.
La suite Primus Apex es una
versión simplificada del consagrado Primus Epic, que es la misma
plataforma de la EASy, de Dassault
Falcon, y Plane View, de Gulfstream. El cambio está en cómo
están dispuestos los datos y las pantallas, así como el tamaño de cada
display. Por ser un cockpit mucho
más pequeño y planeado para ser
operado por apenas un piloto, todavía hay muchos knobs, pero hubo

una drástica reducción de switches
en comparación con los modelos
anteriores a NG.
Pero, mirando fijamente,
el cockpit es un poco diferente,
ha cambiado para mejor en los
detalles. Ahora, hay un control
táctil en la consola central, cerca
del autothrottle, compuesto de una
sola palanca de cambios. El nuevo
control de potencia de palanca
única, con titulares de fase de
vuelo, además de reducir la carga
de trabajo, especialmente en caso
de emergencia, también asegura
que el régimen del motor suceda
siempre con su máxima eficiencia,

sin uso innecesario de potencia. El
avión aún cuenta con el Electronic
Propeller and Engine Control System, que mejora aún más la eficiencia en todos los regímenes de vuelo.

DESPEGUE

Para nuestro vuelo, vamos a despegar con 1.466 libras de combustible,
temperatura exterior de 36 grados
Celsius y siete ocupantes a bordo.
El peso es de 9.000 libras, cerca del
operativo. El checklist es electrónico, lo que garantiza una mayor eficiencia y seguridad, especialmente
en una operación single-pilot.
El accionamiento es simple y

facilitado por la palanca única. Ya
con motor girando, el comandante
sugiere flap 15. En pocos minutos,
estamos alineados para despegar
de Catarina. Será un vuelo relativamente corto, con sobrevuelo
en Bauru, en el interior paulista, y
retorno.
Alineado en la pista con motor
a pleno, el PC-12NGX muestra la
hermosa sincronización entre un
propulsor confiable y potente y un
diseño aerodinámico adecuado.
Rodamos con 84 nudos y, con 101
nudos, estamos ya con tren encima.
Iniciamos el ascenso manteniendo
137 nudos, cerca del preprogra-
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mado, que estaba en 140 nudos,
en este caso con el consumo en el
orden de 627 libras por hora.
A continuación, al cruzar 10.000
pies, el avión acelera efectivamente
a 140 nudos con tasa de ascenso
de 1.100 pies por minuto. Tenemos
viento a la derecha de 10 nudos y de
proa de dos nudos. Así que tenemos
una GSPD de 166 nudos, TAS de
166 nudos, con NG de 98%, NP de
1700 RPM y consumo ahora de 547
libras por hora. Por ser un vuelo
corto, nos estabilizamos a 16.000
pies, lejos del techo ideal.
Al cruzar 14 mil pies, el avión
pasa a registrar un consumo de 487
libras por hora, con GSPD de 190
nudos y TAS de 184 nudos, ahora
con viento de cola de cuatro nudos.
Nuestro vuelo de crucero se quedó

18
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con 202 nudos en el nivel de vuelo
FL160, desafortunadamente lejos
del vuelo ideal de crucero, durante
el cual, posiblemente, veríamos un
consumo de 400 libras por hora,
con velocidad entre 290 y 310
nudos.

AUTOTHROTTLE

Llama la atención la ventaja del
autothrottle, que permite un vuelo
más suave, con menor consumo de
combustible y menores variaciones
en la potencia. Además de ofrecer un
régimen de potencia constante, dentro
de lo ideal para la condición de vuelo,
permite reducir considerablemente la
carga de trabajo, con el piloto gestionando mejor el vuelo, en lugar de
dedicar parte del tiempo y atención
con la mecánica del vuelo en sí.

Em vuelo, un punto más que
hizo el vuelo más sencillo es el
Touch Screen Controller de MF, que
permite introducir de forma rápida
y objetiva los datos, navegar por
las páginas del sistema y tener una
buena gestión de los recursos de
la aviónica, además de una menor
carga de trabajo. Pilatus ha mantenido un funcionamiento muy
cercano al encontrado en PC-24,
además de ser exactamente la
misma filosofía de operación. Las
diferencias entre los dos aviones
están más conectadas a lo que cada
uno posee que específicamente en
la interfaz.
También se destaca el Yaw
Damper. El diseño del avión con
motor central y cola en T tiene
como tendencia natural entrar

1994 GULFSTREAM GIV-SP
EXCLUSIVIDAD GLOBAL AIRCRAFT CORPORATION

• SN: 1255;
• Jet disponible para importación;
• APU con upgrade para DASH 150;
• Programa del APU: MSP;

• Mejoras en la cabina: iluminación LED,
WiFi, Sistema Airshow, Sistema de entretenimiento
actualizado, persianas eléctricas, etc;
• Más información: https://bit.ly/1994GIVSP

Especificaciones sujetas a verificación.

• Avionicos: HONEYWELL SPZ-8400,
ADS-B Out, FMS, TAWS, TCAS, etc;

• Interior ejecutivo para 13 pax;

Conozca nuestro inventário en www.globalaircrafts.com y consulte a nuestro equipo sobre su próximo avión.

sales@globalaircrafts.com

Estados Unidos:
+1 (954) 676-4092

vendas@globalaircrafts.com

Brasil:
71 4062-9855 – Salvador
11 4200-6181 – São Paulo
21 4063-7308 – Rio de Janeiro 41 4042-7430 – Curitiba
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31 4042-8764 – Belo
Horizonte
61 4042-1455 – Brasilia

en roll, lo que es evitado por ese
sistema. Pero el vuelo con pérdida
de Yaw Damper no perjudica la
seguridad en vuelo.
Como la mayoría de los
modelos de esta generación, la
aviónica permite mostrar en el
MFD la carta seleccionada, con la
proyección del avión en el procedimiento, que es un adicional
en la conciencia de la situación,
especialmente en operación single-pilot, nocturno y en sitios de
montañas, por ejemplo. Nuestro
retorno tuvo sobrevuelo de Sorocaba, a 6.000 pies, tras el procedimiento RNP de la pista 12 de
Catarina, donde en el fijo JH002
no acercamos al rumbo 116 para
ingresar en la final de la pista 12
de Catarina.
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VALOR AGREGADO

El aterrizaje se produce poco más
de 40 minutos después de nuestro
despegue, con una parada corta. Un
detalle evidente, por ser un turbo-hélice, el disco de la hélice permite
frenar fácilmente el avión o reducir
su velocidad en las aproximaciones, a
diferencia del jet, que utiliza la propia
masa o dispositivos adicionales. El
PC-12NGX tiene el gran mérito de no
reinventar ni manipular nada consagrado de su proyecto. Externamente,
pocos logran diferenciar las generaciones de la familia PC-12, a bordo, la
nueva variante agregó lo que había de
mejor disponible, como el acelerador
automático, sin promover una drástica
actualización de sistemas. Fue una
idea inteligente y acertada, solo perfeccionaron lo que ya era excelente.

Aunque el PC-12NGX tiene
como rivales más obvios a la familia
TBM de la francesa Daher y el Piper
Meridian M600, su competidor real
es King Air. Aunque el veterano
bimotor de Textron sigue siendo
actual y versátil, a cada día los monoturbohélices se acercan en performance, seguridad y capacidad, sin
perder en nada la seguridad, pero
agregando costos operativos considerablemente menores. No es de
extrañar que esta franja de mercado
migrara a medio plazo a modelos
monomotores, lo que ya puede ser
señalado por la propia Textron, con
el Denali. Si la aviación comercial
abandonó los cuatrimotores, los
turbohélices ejecutivos pueden ver
el dominio de los monomotores en
un futuro no tan lejano.

HAGA UNA PRUEBA
DE VUELO DEL PRINCIPAL NEGOCIO
MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN DE
AVIACIÓN EJECUTIVA.

Una suscripción a JETNET le proporcionará una investigación
original, extensa y continua sobre aviones, turbopropulsores,
pistones y helicópteros. Nuestros productos y servicios se
adaptan a sus necesidades, brindándole diariamente resultados
relevantes. Cuando sepa más, y lo sepa antes, siempre estará
por delante de la competencia.
Si está listo para dar el siguiente paso, estamos aquí para ayudar
a que su negocio crezca. Solicite una demostración hoy en.

SEPA MÁS
El líder mundial en inteligencia de mercado de aviación
800.553.8638 +1.315.797.4420 +41 (0) 43.243.7056 jetnet.com

VISITE LA EXHIBICIÓN DE JETNET EN EBACE

DEL 23 AL 25 DE MAYO EN PALEXPO EN GINEBRA, SUIZA, PUESTO #X112
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ESPECIAL

LA AVIACIÓN
POR CATEGORÍAS
Un inédito levantamiento con las diferentes misiones
de operaciones aéreas, de las civiles a las militares
POR | EDMUN DO UBI RATA N E G I ULI A N O AG MONT

C

lasificar las diferentes
operaciones aéreas
se revela una tarea
tan meticulosa como
satisfactoria. Desde los
inicios, la aviación se viene revelando
cada vez más versátil en sus misiones.
Cuando los pioneros del “más pesado
que el aire” obtuvieron los primeros
resultados positivos con sus increíbles
máquinas voladoras, han comenzado
los debates: ¿para qué servirían estos
aparatos de nueva creación? A pesar
del deslumbramiento, no se sabía
con certeza, ni siquiera los propios
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inventores, cuál sería la utilidad de
esas maravillas. Algunos decían que
se limitarían al deporte, otros, que podrían representar un paso importante
en el transporte tanto de carga como
de pasajeros (a partir de entonces, por
aire), mientras algunos apostaban en
el segmento militar, ya imaginando
las aeronaves como máquinas de
observación.
Había incluso aquellos que creían
en su empleo como armas de ataque.
Todos tenían razón, pero lo que ninguno de ellos podría imaginar era que
sus inventos evolucionarían al punto

de realizar una infinidad de actividades, superando la barrera del sonido y
llevando al hombre a la Luna décadas
después. En este especial de AERO
Magazine, preparamos un estudio inédito con las principales categorías de
la aviación tripulada y sus funciones,
que van mucho más allá de lo imaginado por cualquier pionero soñador
que haya vivido en las décadas de
1900 y 1910. Importante: el vínculo
no incluye el segmento aeroespacial, con cohetes, naves suborbitales,
satélites y la propia estación espacial
internacional.

CIVIL

El transporte aéreo civil abarca toda operación realizada por aeronaves que no pertenezcan a organizaciones militares. Abarca desde simplones monomotores hasta aviones
grandes capaces de transportar cientos de pasajeros o toneladas de carga. Ellos pueden
realizar vuelos tanto públicos (en general remunerados) como privados (por cuenta y
riesgo del propietario de la aeronave).
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LÍNEA AÉREA

Las llamadas compañías aéreas realizan la operación de carga exclusiva y de pasajeros en
vuelos regulares o charter. Lo hacen con aviones grandes de diversos modelos, realizando una
red aérea bastante compleja, con rutas regionales, nacionales e internacionales. Hoy en día,
existen en la flota mundial básicamente jets y turbohélices, todos con al menos dos motores.
Son aeronaves de pasajeros (que transportan cargas en la bodega) o cargueros puros (algunos convertidos y otros ya fabricados para ese propósito). La mayoría de los pasajeros y de la
carga del transporte aéreo viajan por líneas aéreas.

REGULAR

El transporte regular es el más famoso de la aviación comercial, la que cobra por el vuelo. Se llama así porque
las empresas cumplen rutas fijas en horario preestabelecidos, siguiendo una frecuencia. La operación regular
también vale para carga, transportada principalmente en las bodegas de las aeronaves de pasajeros, aunque
hay cargueros puros para grandes volúmenes en rutas comerciales más robustas.

INTERNACIONAL

Son vuelos que cruzan fronteras y
exigen controles aduaneros y de
inmigración. Pueden ser viajes cortos o
de largo alcance, lo que significa desde
operaciones entre países limítrofes
con pequeña extensión hasta destinos
ubicados literalmente al otro lado del
mundo. Algunos vuelos cortos, por
cuestión de demanda, utilizan aeronaves
de gran porte, como el Airbus A380
entre Dubai y Cairo.
NACIONAL

Se compone de operaciones en el
territorio nacional, que comprende
los principales destinos en términos
de demanda. Los puentes aéreos más
importantes forman parte de la aviación
nacional, como es el caso de la ruta
Rio-São Paulo. Hay numerosos modelos
disponibles para destinos y horarios
específicos, de los vuelos más cortos,
como São Paulo a Curitiba, a los de
larga duración, como Nueva York a Los
Angeles. Las rutas pueden requerir el
uso de aviones de baja capacidad, como
el Embraer E190, o aviones con cientos
de asientos, como el 747-400, que
volaba entre Nueva Delhi y Mumbai.
REGIONAL

Normalmente, conecta pequeñas
ciudades con grandes centros (los
llamados hubs) o municipios de tamaños
similares. En algunos casos, es difícil
diferenciar las rutas regionales de las
nacionales, dadas las especificidades de
cada región. En algunos países, como los
Estados Unidos, algunas reglas sindicales
limitan la capacidad y el peso máximo de
los aviones regionales de reacción.
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NO REGULAR / CHARTER

Un segmento importante en la aviación comercial es el de fletamento. Algunas compañías se estructuran solo basadas en vuelos bajo demanda, normalmente atendiendo
a destinos turísticos, pudiendo cumplir desde rutas regionales hasta internacionales de
largo recorrido. En el segmento carguero, es uno de los modelos más importantes entre
empresas de gran porte, como Atlas Air, Antonov Airlines y Cargoloux, por ejemplo.
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GENERAL

Es difícil clasificar una categoría que abarca cada una de las misiones tripuladas que no son realizadas por líneas aéreas ni corporaciones militares. Comprende la inmensa mayoría de las operaciones del mundo, desde el vuelo deportivo de modelos experimentales, del piloto-propietario, pasando por aeronaves
de instrucción, hasta vuelos corporativos de grandes empresas o taxis aéreos,
utilizando jets de negocios de última generación de alcance intercontinental.
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PRIVADA

La aviación privada es aquella que no permite a sus operadores cubrir por el viaje, es decir,
que no tienen autorización para hacer el llamado transporte público, que requiere una
licencia específica. El vuelo se realiza por cuenta y riesgo del dueño de la aeronave, que
debe responsabilizarse, entre otras cosas, por la seguridad de la misión, aunque autoridades
aeronáuticas regulan su actuación. Abarca desde la aviación personal hasta el transporte
aéreo corporativo, con aeronaves de todos los tamaños, incluyendo modelos convertidos de
la aviación regular, muy usados por jeques.
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HOMOLOGADO

Una parte importante de los aviones y helicópteros de la aviación privada depende de una licencia para
volar. Es la llamada certificación de tipo, que se obtiene después de una meticulosa batería de pruebas y
demostraciones de seguridad. Pertenecen a la aviación homologada varios tipos de aeronaves, todas construidas a partir de reglas de proyecto y construcción autorizadas previamente y validadas posteriormente
por una autoridad aeronáutica, como la Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC), en Brasil, la Administración Federal de Aviación (FAA), en Estados Unidos, y la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión
Europea (EASA), en Europa. Abarca desde monomotores a pistón hasta jets y helicópteros.

INDIVIDUAL/PERSONAL

Es el dueño que pilota la propia aeronave,
aunque algunos contraten tripulantes
para el transporte personal, que también
puede incluir la familia, los amigos y,
más raramente, colaboradores, clientes y
proveedores de su empresa. Normalmente,
la aviación personal se centra en
compromisos fuera del ambiente de trabajo,
como el ocio, aunque los profesionales
liberales, como abogados, consultores e
incluso médicos, también usen aeronaves
propias para sus desplazamientos de
negocios.

Ocio y turismo

Es el segmento con mayor número de
aeronaves en el mundo, principalmente
compuesto de monomotores (incluidos los
jets), bimotores de pistón, turbohélices y
helicópteros. No es raro que el piloto sea el
propio dueño de la aeronave, utilizándola para
viajes en familia, citas personales o vuelos
locales. Modelos homologados garantizan
mayor flexibilidad para sus dueños, pudiendo
llevarlos a destinos que requieran operaciones
más complejas, incluyendo viajes a estaciones
de esquí en los Estados Unidos o Europa.
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Negocios

Muchos operadores privados que utilizan aviones
y helicópteros para misiones de ocio, compraron
originalmente su avión como herramienta de trabajo,
por cuestiones como flexibilidad operativa, privacidad
y comodidad a bordo. Es decir, hay un uso híbrido.
Modelos como Cessna 172, Cirrus SR22, H130, King
Air, Seneca, HondaJet, Phenom 300, además de
grandes aviones como Dassault Falcon, Bombardier y
Gulfstream, pueden atender vuelos tanto informales
como de negocios. En la práctica, a menudo, el
avión tiene una doble función, de trabajo durante la
semana y de ocio a los fines de semana.

Acrobacia

Aunque es considerado por sus practicantes
una actividad de ocio, casi un hobby, el vuelo
acrobático se ha convertido en una categoría
deportiva altamente especializada con grandes
campeonatos alrededor del mundo.

Carrera aérea

Se trata de una modalidad deportiva popular,
sobre todo en Estados Unidos, donde el legendario
Reno Air Race pone aviones de varias categorías
en disputas en circuitos cerrados y compitiendo
lado a lado. Además, hay otras competiciones en
el formato del famoso Red Bull Air Race, en el
que la competición tiene lugar en las baterías de
tiempo, en un circuito predefinido.
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AERONAVE COMPARTIDA

La masificación del transporte aéreo en la aviación regular fue acompañada años más tarde de un
mayor acceso a los aviones de negocios, con el surgimiento de la modalidad de propiedad compartida.
Una aeronave, ya sea un avión monomotor, un gran jet o un helicóptero, se ofrece a los interesados
en cuotas, de modo que cada fracción da acceso a la operación aérea privada con menores costos.
Además de diluir el valor de adquisición del bien, también permite a los cuotistas dividir los gastos
fijos, como el uso del hangar, tripulación y gestión del vuelo. En el mundo hay modelos que atienden
a aquellos que buscan tanto un avión como un helicóptero, para el trabajo o el ocio.
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EXPERIMENTAL

En países como Estados Unidos, la aviación experimental es uno de los motores de la industria
aeronáutica, funcionando como laboratorio para la aplicación de nuevas tecnologías, como el
uso de materiales compuestos, además de ser el medio más barato de tener una aeronave de
ala fija o, en menor escala, giratoria. En esta categoría de aeronaves, el fabricante (en general,
un piloto-propietario) es el responsable legal de su fabricación y mantenimiento.

CONSTRUCCIÓN AMATEUR

Puede llevarse a cabo a partir de un proyecto desarrollado por el propio piloto, basado en
una planta adquirida de un fabricante aficionado, incluso en forma de kits. En general, está
compuesto por los llamados ultralivianos. Es popular en los Estados Unidos y ha crecido
en Brasil. Hay modelos de alas giratorias, alas fijas, incluyendo acrobáticos, destinados a
carreras aéreas y al aerodeporte.
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AERONAVE DEPORTIVA LIVIANA (LSA)

Es el segmento más reciente de la aviación experimental. Son aviones construidos en forma de kits
o entregados ya montados para su usuario final, destinados al deporte, al transporte privado y a
la formación primaria. Algunos modelos cuentan con sofisticado diseño aerodinámico y suite de
aviónica digital de última generación. Existen reglas específicas para la construcción de los llamados
ALE o LSA (en la sigla en inglés), como 600 kilos de peso máximo de despegue.

VUELO LIBRE Y AERÓSTATOS

Incluye desde globos libres tripulados y aeróstatos dirigibles hasta diferentes tipos de alas voladoras,
motorizadas o no. Entre las alas no motorizadas se encuentran alas deltas y parapentes mientras
que trikes y paramotores encajan entre las alas motorizadas. Existen, además, los autogiros, también
conocidos como girocópteros, más comunes en Europa.
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AVIACIÓN CLÁSICA

La mayoría de los aviones encuentran su fin cuando el costo de operación ya no justifica sus
capacidades operativas. Aun así, coleccionistas particulares o algunas instituciones mantienen
ejemplares fuera de servicio comercial, ya sea para exhibición estática en museos, espectáculos
aéreos o incluso uso personal. En esta categoría, están desde modelos literalmente centenarios,
incluso aeronaves relativamente recientes, como aviones de la década de 1980.

BANCO DE PRUEBAS

En la aviación certificada, los prototipos utilizados como banco de pruebas se clasifican inicialmente
como experimentales, aunque se distinguen de ultralivianos tradicionales. Se utilizan literalmente para
pruebas con el objetivo de validar un sinfín de elementos y requisitos para obtener la certificación de la
agencia reguladora del país. Al final de la campaña de ensayos en vuelo, dependiendo de la aeronave,
puede tener varios destinos: ser revisado y entregado a un operador, como sucedió con el primer Boeing
777-200, convertirse en un banco de pruebas para las mejoras constantes en el diseño, ir a museos y, lo
más común, ser destruidos después de la certificación final (a menudo, la estructura está cerca del límite
de vida útil o requeriría un mantenimiento adicional, que imposibilitaría su comercialización).
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COMERCIAL

En la aviación general también hay aviones que cumplen misiones comerciales, es decir, aquellas en las que
el operador puede cobrar por el servicio aéreo. Entre las modalidades están desde los taxis aéreos, que realizan transportes públicos con aviones o helicópteros correspondientes a los utilizados en el ámbito privado,
sin fines comerciales, incluso aeronaves destinadas a trabajos específicos, como pulverización agrícola.

AGRÍCOLA

Segmento importante de la aviación general, utiliza aviones y helicópteros para pulverización de defensivos en la agricultura. El uso de aeronaves en el campo permitió a los
hacendados ampliar la productividad de las cosechas y aumentar la producción de alimentos en el mundo. Modelos como el norteamericano AirTractor y el brasileño Embraer
Ipanema son muy utilizados en los cultivos.

36

|

MAGAZINE 3 9

VUELOS PANORÁMICOS

Aviones y helicópteros pueden utilizarse para vuelos panorámicos ofrecidos
a terceros, mediante el pago de un
importe predeterminado. Es común en
áreas turísticas o eventos aéreos alrededor del mundo, utilizando desde pequeños monomotores, como el Cessna
182, hasta aeronaves sofisticadas como
el H125 Ardilla, o aviones como el casi
centenario Ford Trimotor.

INSTRUCCIÓN AÉREA

Los pilotos comienzan su carrera
volando en las instituciones de ensayo,
donde literalmente es aprender a comandar una aeronave. Es un segmento
amplio, que incluye desde aeroclubes y
escuelas de aviación hasta universidades. Son diversos modelos de aeronaves y, más recientemente, sofisticados
sistemas de simulación.

MAGAZINE 3 8 |

37

SERVICIOS ESPECIALES

Entre las actividades remuneradas dentro de la aviación general figuran las que requieren autorizaciones especiales, ya que realizan misiones con características específicas. Van desde el mantenimiento de líneas de transmisión hasta el uso de helicópteros para coberturas periodísticas.

REPORTAJE AÉREO

Uno de los más tradicionales usuarios de
helicópteros en el mundo, el periodismo
tiene en la aviación un importante aliado.
Noticiarios del tránsito, cotidiano y
coberturas especiales en centros urbanos
hacen amplio uso de las aeronaves con
alas rotativas, que transportan verdaderas
islas de edición de sonido y vídeo a bordo.

PUBLICIDADE

Sea luciendo pinturas especiales en sus
estructuras, incluyendo aquí globos
dirigibles (blimps), ya sea remolcando
pancartas (en general, en la playa) para la
divulgación de marcas, servicios o mensajes,
los aviones y helicópteros también pueden
prestar servicios publicitarios.
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Durante más de 20 años de trayectoria en Brasil, Inner Group
se ha convertido en referencia de los mercados de vino,
aviación y tenis
tenis. Hace 5 años nos expandimos. Abarcando
también Latinoamérica y Florida.
Nuestro ecosistema de comunicación impacta a más de
1 millón de personas mensualmente con contenido de video,
internet y redes sociales. Además de revistas, libros, guías,
eventos, clubes de suscripción y comercio electrónico.
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www.innergroup.us/pt
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LEVANTAMIENTOS
TOPOGRÁFICOS AÉREOS

El registro de imágenes aéreas
para reconocimiento de aspectos
específicos de una determinada
región fue uno de los primeros
usos de la aviación, también
comenzando con globos. Hoy en día,
la aerofotogrametría y otras formas
de detección remota son importantes
aliados de industrias, gobiernos,
fuerzas militares, productores rurales
e instituciones de investigación.
Las aeronaves pueden ayudar en
el levantamiento de variados datos
cartográficos, lo que incluye desde
demarcaciones rurales hasta el control
de la deforestación.

LLUVIAS

Si ya no bastase la cantidad
interminable de aplicación de la
aviación, es posible incluso provocar
lluvias usando aviones. El disparo de
cargas especiales dentro de las nubes
puede conducir a precipitaciones en
lugares que requieren lluvia.
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COMBATIR INCENDIOS

Incendios forestales representan
uno de los grandes dramas de la
humanidad. Hoy en día hay aviones
y helicópteros capaces de verter
grandes volúmenes de agua (o
sustancias especiales) en las zonas en
llamas para contener el fuego. Entre
los aviones bomberos existen desde
pequeños monomotores agrícolas
hasta grandes jets, como un Boeing
747, o helicópteros gigantes como el
ruso Kamov Ka-27.

CONSTRUCCIÓN CIVIL
Y MANTENIMIENTO

Helicópteros, que son verdaderas
grúas aéreas, actúan auxiliando en la
construcción de estructuras en lugares
de difícil acceso, alzando objetos
pesados. Son fundamentales también
en el mantenimiento de redes de
transmisión de energía y torres eólicas.
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INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Desde el principio, la aviación sirvió
como laboratorio de estudios e
investigaciones. De los globos a
los aviones, gran parte de lo que
conocemos del clima, de la geología
y de los mares fue descubierto por las
alas de los aviones. Entre los trabajos
científicos, uno de los más atrevidos
es la utilización de aviones para el
estudio de huracanes, con captación
de datos en vuelo en el momento de
la ocurrencia del fenómeno, desde
dentro de él.

TRANSPORTE ESPECIAL

En algunos casos, helicópteros y aviones
atienden a misiones de transporte
tan específicas que se distinguen de
las demás. Es lo que sucede con los
prácticos de los barcos, que son llevados
desde la orilla hasta la embarcación a
bordo de helicópteros. Lo mismo ocurre
en zonas remotas, como territorios
congelados o de difícil acceso. En
el Ártico y en algunas regiones de
África, por ejemplo, combustible para
maquinaria y vehículos llegan por aire.
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TAXI AÉREO

Se trata de una de las áreas más dinámicas de la aviación, que promueve el transporte
aéreo público donde las compañías aéreas no llegan, utilizando aeronaves más pequeñas y
versátiles. Muchos taxis aéreos también están certificados para realizar operaciones especiales, como evacuación médica.
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FLETAMENTO

Es la modalidad más conocida del taxi
aéreo. El usuario fleta una aeronave para
cumplir una misión determinada, pagando
todos los costos de la operación. Puede
ser un vuelo en helicóptero dentro de
un centro urbano, un traslado con un
hidroavión en el Amazonas o un viaje
a otro continente a bordo de un jet de
alcance ultralargo. Es la base de la aviación
de negocios en el mundo.

VENTA POR ASIENTO

Más recientemente, impulsado por las
facilidades del uso de aplicaciones,
algunos países han lanzado la venta de
asientos bajo demanda por taxis aéreos.
Una pierna que volvería vacía puede
ser comercializada entre varios usuarios
pre-registrados, por ejemplo. Esto ayuda
a diluir los costos de fletamento para
aquellos que necesitan un uso específico,
además de satisfacer la demanda de
vuelos con más versatilidad.
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OFF-SHORE

Las plataformas marítimas para la
extracción de petróleo requieren un uso
intensivo de helicópteros para satisfacer
sus necesidades básicas de funcionamiento,
ya sea en la rotación de personas, en el
transporte de componentes o incluso
en emergencias. Muchas operaciones
tienen lugar decenas de kilómetros mar
adentro y exigen un estándar de seguridad
diferenciado precisamente por eso.

SUBREGIONAL

Una operación intermedia entre el taxi
aéreo tradicional bajo demanda y el vuelo
regular. La aviación subregional podría
considerarse aviación regular, ya que cumple
las frecuencias predeterminadas, pero como
utiliza aeronaves más pequeñas, como el
monoturbohélice Cessna Caravan, opera (y
está clasificado) según las reglas de un taxi
aéreo. Se trata de una modalidad capaz de
ayudar a países como Brasil a atender a un
mayor número de destinos y usuarios.

46

|

MAGAZINE 3 9

UTILIDAD PÚBLICA

Dentro de la aviación general, existe una categoría de operaciones orientadas a misiones de interés público, con varios operadores. Pueden ser fuerzas de seguridad pública,
gobiernos, organizaciones estatales e incluso empresas privadas que prestan servicios.

ACCIONES POLICIALES

La aviación policial fue una de las
primeras actividades aéreas, comenzando aún en la época de los globos.
En Brasil, el primer combate aéreo
(y el primer accidente) ocurrió en
las alas de los aviones de la policía
militar, que actualmente opera, por
ejemplo, los helicópteros Águila en
São Paulo. Además de la PM, otras
fuerzas policiales utilizan aviones y helicópteros en operaciones
especiales de lucha contra el delito,
como incautación de drogas, armas
y productos robados.
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PATRULLAJE Y VIGILÂNCIA

En general, vuelos de observación y
reconocimiento son conducidos por
la propia policía, pero hay organismos
especiales dedicados a la vigilancia
de fronteras, por ejemplo. En Estados
Unidos, el U.S. Customs and Border
Protection utiliza varias aeronaves
para defender las fronteras del país, del
drone MQ-9 a los helicópteros AS350
hasta aviones como el P-3 Orion. En
el ámbito policial, se utilizan desde
helicópteros ligeros, como el Robinson
R22, hasta modelos de gran tamaño,
como el UH-60 Black Hawk, así como
aviones de todos los tamaños, desde
los pequeños Cirrus hasta los jets de la
familia Dassault Falcon.

EVACUACIÓN MÉDICA

El llamado rescate aeromédico puede
ser realizado por diferentes organizaciones, incluidas las fuerzas de policía,
los bomberos y las empresas privadas
especializadas, como las aseguradoras
de salud, concesionarias de carreteras y,
principalmente, taxis aéreos. Se utilizan
diversos modelos de aeronaves, sobre
todo de alas giratorias, como en el caso
de víctimas de ahogamiento, incendios, desastres naturales y accidentes
de tráfico, aunque los jets, incluso de
gran tamaño, también se utilizan en
el transporte aeromédico, algunos de
ellos con unidad de terapia intensiva
(UTI) móvil. En la pandemia, aviones
de evacuación médica (Medevac) fueron muy utilizados.
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BÚSQUEDA Y
SALVAMENTO (SAR)

En países como Brasil, es una modalidad ejecutada por policías o fuerzas armadas, pero existen empresas
especializadas en búsqueda y rescate,
incluso para misiones en zona de combate. Muy solicitados en casos de accidentes aéreos, naufragios y personas
desaparecidas en zonas remotas como
montañas, polos, bosques, sabanas y
desiertos.

GUBERNAMENTAL

Son casi todas las actividades realizadas por aeronaves en el ámbito público, con la excepción de las acciones
policiales o de rescate. Puede incluir
desde el transporte de autoridades,
como alcaldes y gobernadores, hasta
operaciones estratégicas de Estados
y otros organismos públicos (como
IBAMA, por ejemplo). En Brasil, el
transporte de autoridades de los tres
poderes del gobierno federal es de
responsabilidad militar.
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MILITAR

El desarrollo de la aviación se debe mucho a las fuerzas armadas de diferentes países, que financiaron programas de múltiples aeronaves para los más
variados tipos de misiones, incluyendo combate, transporte y reconocimiento.
Enumerar todos sería una tarea prácticamente imposible, ya que, alrededor
del mundo, hay muchas categorías y subcategorías. Algunos aviones pueden
estar en más de una categoría, considerando todas sus versiones.
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CAZA

Es el avión militar más famoso, aunque a lo largo de las décadas su uso ha cambiado considerablemente, pasando de interceptación (destinado a combates aire-aire) y cazabombarderos a
modelos multimisión, que desempeñan una serie de actividades.

INTERCEPTADOR

Durante décadas, fue la misión básica
de los cazas, que solo debían garantizar
la superioridad aérea, interceptando
aeronaves enemigas.

CAZABOMBARDERO

Son aeronaves que unen la capacidad
de realizar combates aéreos con la
misión principal de ataque al suelo con
bombardeos.
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CAZA NOCTURNO

Algunos cazas fueron diseñados para
operar de noche o en condiciones de baja
visibilidad. Tenían capacidad de navegar
por instrumentos y podían atacar objetivos
en territorio enemigo protegidos por la oscuridad. Fueron protagonistas de diversas
batallas, en especial en la Segundo Guerra
Mundial. En los años 1960, surgieron como
cazas para cualquier tipo de tiempo. El
F-117 Nighthawk, el primer avión furtivo,
también se valía de la noche para mantener
su ventaja.

SUPERIORIDAD AÉREA

Diseñado para garantizar la supremacía aérea
y el control del espacio aéreo, desafiando a
cualquier enemigo en el aire.

CAZA DE ATAQUE

Es un avión multifuncional, pudiendo
realizar misiones de superioridad aérea
o ataque, pero con un perfil diferente
de los cazabombarderos. Aunque podían
realizar múltiples misiones, los cazabombarderos no tenían, inicialmente, la misma
capacidad que los cazas multimisión, pero
muchos modelos se han actualizado y se
han convertido en multifuncionales.
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MULTIMISIÓN

Aunque el término es relativamente reciente, ganando protagonismo en la década
de 1980, en la práctica, varios aviones
acabaron teniendo más de una capacidad.
Los recientes cazas (generación 4,5 y quinta
generación) son el ápice del concepto de un
avión para todas las misiones de combate.

CAZA LIGERO

Generalmente, son aeronaves de entrenamiento actualizadas para misiones de
combate, aunque ese concepto no sea
una regla. Durante la Segundo Guerra
Mundial, algunos de los principales protagonistas del conflicto eran cazas ligeros,
así definidos por su menor peso y elevada
maniobrabilidad.

CAZA PESADO

Por lógica, es lo opuesto al caza ligero.
En la práctica, es un avión que puede
transportar más armas. Normalmente son
bimotores que ofrecen gran alcance y alta
carga útil. Sin embargo, algunos cazas
ligeros cuentan actualmente con alcance
igual o cercano al de los cazas pesados.
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ATAQUE

Desde la Segunda Guerra, son aviones que hacen la diferencia en el campo de batalla,
muchas veces asegurando la supervivencia de los soldados en tierra. Modelos como el A-1
Skyrider y el A-10 Thunderbolt II se han convertido en legendarios. Los Estados Unidos
aún cuentan con una verdadera fortaleza alada, el AC-130 Gunship, equipado con cañones
de 105 milímetros. Son aviones de ataque que suelen actuar detrás de las líneas enemigas,
buscando alcanzar objetivos valiosos, como sistemas logísticos y de suministro.

INTERDICCIÓN

Son aviones de ataque que suelen actuar detrás de las líneas enemigas,
con el fin de alcanzar objetivos valiosos, como sistemas logísticos y de suministro.
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ENTRENAMIENTO

Las fuerzas armadas cuentan con diversas aeronaves destinadas al entrenamiento
de sus pilotos, de la formación básica de cadetes a la formación de pilotos de
caza, bombardero y patrulla.

REABASTECIMENTO EN VUELO

Desde el final de la Segunda Guerra, quedó clara la necesidad de ampliar el alcance de
aeronaves militares, desde modelos de transporte hasta cazas, bombarderos y aviones de
reconocimiento. De ahí surgieron los aviones de reabastecimiento en vuelo. Al igual que
los aviones, los helicópteros también comenzaron a recibir combustible en pleno aire.
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BOMBARDERO

El bombardero fue el primer empleo de la aviación, con lanzamiento de granadas por globos.
Pronto, surgió una serie de misiones especiales para ese tipo de arma.

BOMBARDERO TÁCTICO

Normalmente son aviones ligeros, con pequeñas
cargas de bombas, cuyo objetivo destruir sistemas
ofensivos enemigos. Pueden ser aviones de bombardero de buceo, como los Junkers Ju 87 Stuka o
supersónico, como el Mirage 2000D.

BOMBARDERO ESTRATÉGICO

Em general, son aviones pesados, que atacan objetivos
de gran valor, como fábricas, puertos, bases aéreas,
puentes o incluso ciudades enteras, como ocurrió en la
Segunda Guerra Mundial. Son aviones con gran alcance y enorme capacidad de transporte de armas.

BOMBARDERO PESADO

Puede ser utilizado en misiones estratégicas o de
interdicción, dependiendo del contexto del combate,
además de emplear actualmente misiles de crucero,
que alcanzan objetivos a cientos de kilómetros de la
línea enemiga.

BOMBARDERO MEDIO

Reúne bombarderos de buceo, tácticos y nucleares estratégicos. Está formado por una multitud de modelos,
desde el Mirage IV hasta el Savoia-Marchetti SM.79

TORPEDERO

Unos consideran una misión especial, otros una rama
de los bombarderos. Son aviones que hicieron historia
en el período entre guerras y en el inicio de la Segunda
Guerra, atacando a navíos. Actualmente, parte de esas
misiones es realizada por helicópteros dedicados, como
los SuperLyx y los H225M.
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RECONOCIMIENTO

Son los espías de la aviación, usados en una serie de misiones altamente valiosas,
como obtener datos de capacidad enemiga, información de frecuencias de radio,
manejo de arsenal y así sucesivamente.

ESTRATÉGICO

El reconocimiento estratégico ha sido una importante herramienta de guerra por más de 80 años.
Modelos como el U-2 y el SR-71 se hicieron notorios
en esa actividad, hoy realizada por drones de gran
capacidad, como el Global Hawk, o satélites.

VIGILANCIA

Son misiones de larga duración, utilizando aeronaves de gran autonomía, incluyendo drones,
que hacen vigilancia del campo de batalla,
reconocimiento, patrulla, vigilancia fronteriza,
entre otras funciones.

OBSERVACIÓN

Fueron muy comunes en el pasado, hoy siendo
sustituidos por los sistemas de vigilancia, que
son más completos. Su objetivo era monitorear
el movimiento enemigo.

MANDO Y CONTROL

Además de observar y vigilar el espacio aéreo
o el teatro de operaciones, actúan gestionando
todo el ecosistema de batalla, en el aire, en el
mar y en la tierra.
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PATRULLAJE

Son misiones de búsqueda de medios navales, siendo fundamentales para proteger escuadras y puertos.

ANTISUBMARINA

El submarino es una de las mayores amenazas a las
fuerzas navales, por eso existen aviones y helicópteros destinados solo a la búsqueda de esa eficiente
arma de guerra, que se desplaza bajo el agua.

MARÍTIMA

Actúa buscando amenazas de superficie, pero
también realizando observación y vigilancia
en áreas marítimas.

BÚSQUEDA Y RESCATE

Esenciales para proporcionar seguridad a las aeronaves y embarcaciones en la costa o en alta mar.
Algunos países cuentan con fuerzas especialmente
dedicadas, como la Guardia Costera de los Estados
Unidos, que aún actúa en la policía marítima.
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TRANSPORTE

Desde los inicios, solo es posible ganar una guerra si hay una constante línea de suministro,
que debe ser ininterrumpida y rápida. Además, las fuerzas armadas también garantizan la
seguridad de las autoridades en sus desplazamientos aéreos.

TÁCTICO

Son aviones que van a suplir las necesidades de militares en la zona de combate, muchas veces actuando
en campos de batallas.

ESTRATÉGICO

Mueve grandes cantidades de equipo, tropas,
entre otras. Por lo general, mantiene la cadena de
suministro entre la base de origen y un gran centro
de distribución, donde aviones tácticos realizan el
transporte hasta la zona de combate.

AUTORIDADES

Iconos del transporte de autoridades, las aeronaves que reciben la designación Air Force One
(cuando están transportando al presidente de los
Estados Unidos) simbolizan la importancia de
garantizar la seguridad de un jefe de Estado. En
Brasil, los militares también son responsables del
transporte del presidente de la República, sea en
helicópteros o aviones.
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FIDAE

FERIA
VACÍA

Guerra na Ucrânia e pandemia tiram o brilho do salão
aeronáutico realizado em Santiago do Chile
P O R | G I ULI A N O AG MO NT

L

os estancamientos políticos em torno a la guerra
en Ucrania asociados a
las restricciones sanitarias impuestas por la
pandemia de covid-19 vaciaron la
tradicional Feria Internacional de
Aire y Espacio, la Fidae, en Santiago, capital de Chile. El evento,
que tuvo lugar a principio de abril
pasado, tuvo pocos aspectos destacados en comparación con años
anteriores, principalmente de los
Estados Unidos y Europa, además
de la ausencia de aviones de Rusia.
La gran estrella fue el Airbus
A220-300, que realizó un tour de
demostración por América del Sur.
La aeronave HB-JCU, explotada por
Swiss International Air Lines desde
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mayo de 2021, tiene capacidad para
recibir hasta 145 pasajeros en una
sola clase, con asientos dispuestos
en la configuración 2+3.
Con 740 entregas a más de 25
clientes, el A220 tiene 56% del
mercado de aeronaves de hasta 150
asientos, según Airbus. El modelo
de entrada del consorcio europeo
viene llevando ventaja en relación
a los nuevos Embraer E-Jet E2 por
cuestiones como escala de producción y alcance. El avión de Swiss
cumple desde rutas largas como
Ginebra-Punta Delgada, de 2.770
kilómetros, hasta rutas más cortas,
como Zurich-Stuttgard, de 146
kilómetros.
De acuerdo con ejecutivos de
Airbus, el A220 no debe hacer

su debut en Brasil tan pronto.
Primero porque los problemas
con falta de suministros en la
cadena productiva retrasaron
un poco la línea de montaje y,
también, porque “las compañías aéreas brasileñas están en
situación delicada por falta de
ayuda gubernamental durante la
pandemia, a diferencia de lo que
ocurrió en otros países”.
Brasil estuvo presente en
la Fidae con Embraer, que llevó el
KC-390 Millenium y el A-29 Super
Tucano, además de radares y sistemas terrestres. La Fuerza Aérea Brasileña (FAB) envió una vez más su
Escuadrón de Demostración Aérea
(EDA), el Escuadrón de Humo, que
garabateó los cielos de Santiago.

SUN ’ N FUN

LA FIESTA
EN FLORIDA

Por primera vez durante la pandemia, tradicional encuentro de
aviación ligera en Estados Unidos reúne visitantes de todo el mundo
POR | ROD RIGO DUA RTE, DE LA K ELA N D, ESP ECI A L PA RA AER O MAG AZ INE
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Uma multidão
de apaixonados
pela aviação
pôde
acompanhar
sete dias de um
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E

l tradicional festival
estadounidense Sun
’n Fun, que se celebra
anualmente desde 1974,
en la soleada ciudad de
Lakeland, Florida, tuvo en su edición de 2022 un brillo diferente de
las ferias anteriores. Teniendo en
cuenta las restricciones del último
evento, el año pasado, esta edición
marcó la flexibilización de las barreras sanitarias y el retorno de los
extranjeros después de la disminución de los casos de covid-19 en
los Estados Unidos.
Una multitud de apasionados
por aviación pudo acompañar siete
días de un grandioso encuentro
aeronáutico. Aviones de diferentes
modelos ocuparon casi todos los
espacios disponibles tanto en la
hierba del aeropuerto como, también, en la pista 05-23, con 1.525
metros de extensión, tomada al
menos en gran medida para dar
cabida al público. Además de los
visitantes, marcaban presencia allí
modelos warbird, incluyendo los
Aero L-39 Albatros, los F/A-18, los
A-10 Thunderbolt, los B-29 Superfortress, los CH-47 Chinook, los
Douglas C-47, los Schweizer H269
y las demás máquinas que llegaban
y salían en todo momento para las
presentaciones aéreas.

ACCESO A LOS PÁTIOS

Durante el encuentro, las aeronaves
em tránsito utilizan la pista 10-28
(así como una pequeña pista de
hierba al sur del campo, utilizada
para el campeonato de despegue y
aterrizaje corto – STOL Competition). Es interesante observar que
público y aviones se mezclaban en
el hermoso paisaje del aeropuerto

COLOCAR FOTO DO
TBM 960

internacional de Lakeland, y los
patios de estacionamiento y operaciones no estaban separados ni
aislados. La única separación era
justamente con la pista en uso, que,
por razones de seguridad, mantenía
una buena distancia del público
presente.
Cuando una aeronave necesitaba accionar y circular para la salida
o cuando otra aeronave llegaba
de vuelo, “bateadores” en motos
Harley Davidson abrían espacio y
garantizaban la seguridad de todos
y el público podía sentir de cerca
la emoción de seguir los mínimos
detalles de todo lo que ocurría a su
alrededor. Quien estaba allí, además
de oír el ruido, pudo ver, tocar y
fotografiar de todas las aeronaves,
desde clásicos que volaron (y aún
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vuelan) en los áureos años 1920
hasta los modernos jets de guerra.

NUEVO TBM

En el mercado civil, Daher presentó
el primer día del evento el nuevo
TBM960, que introdujo un sistema computadorizado de control
automático del motor en su línea,
reduciendo la carga de trabajo del
piloto en el manejo de la potencia
del propulsor durante los diferentes regímenes de vuelo. Según el
fabricante, el modelo con capacidad
para un piloto y otros cinco pasajeros posee un alcance de 1.730 millas náuticas volando a 252 nudos
(KTAS) de velocidad de crucero o
1.440 millas náuticas a 326 nudos
(KTAS) de velocidad de crucero.
El consumo medio es de 227 litros

de querosene por hora. Sin grandes
anuncios o novedades, fabricantes
tradicionales, como Cessna, Piper y
Cirrus, también estaban presentes.
La fuerza aérea estadounidense
(USAF, por sus siglas en inglés) se
hizo presente con la presentación
de los cazas F-16 de los Thunderbirds. El ejército presentó su
aeronave A-10 de ataque a tierra y
soporte terrestre. Llamó la atención
también el gigante bombardero B-2,
que se mantiene en activo desde
1974. Las líneas del avión hasta hoy
se destacan por su modernidad,
pero la cabina de mando no puede
ocultar la edad de este casi 50 años.

BUEN TIEMPO

Casi todos los días eran de sol y calor, excepto el jueves, que se quedó

con el tiempo encubierto hasta el
final de la tarde, con momentos de
lluvia, imposibilitando presentaciones aéreas. El viernes y el sábado, el
tiempo mejoró a pesar de los fuertes
vientos que golpean la región durante esa época del año. Pero eso no
impidió que todos pudieran presentarse de manera magistral.
El sábado, el show aéreo
nocturno fue un espectáculo aparte.
A pesar del viento fuerte y helado, que soplaba del norte, y de la
temperatura de 14 grados Celsius,
muchas personas presenciaron momentos de belleza y emoción con
presentaciones de acrobacias, saltos
en paracaídas de las fuerzas especiales (Para Commandos), un espectáculo con drones y una esplendorosa
quema de fuegos artificiales, que
tuvo su apoteosis con una enorme
explosión iluminando el cielo de
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Lakeland.
Los galpones del complejo fueron tomados por diversas empresas
que podían negociar instrumentos
de vuelo, equipamientos, camisetas,
maletas, accesorios aeronáuticos,
entre otros artículos que no tienen
necesariamente alguna relación con
el tema aviación.

BRASILEÑOS

La empresa Marte Updates, con
sede en el Campo de Marte, en São
Paulo, y especializada en mantenimiento de aeronaves y venta de
componentes y accesorios, estaba
con un stand montado en el Hangar
C, contando con la presencia de
uno de sus propietarios, el comandante Gustavo Manrique, que
recibía gentilmente a sus amigos de
Brasil y clientes locales.
Southern Cross, otra empresa

con fuerte presencia en Brasil desde
hace muchos años, puso a disposición un gran espacio fuera de los
hangares, con una estructura de
trailler, tienda y sillas para acomodar a sus invitados, que podían
admirar los espectáculos aéreos, degustando un asado brasileño regado
a chopp y “picanha”.
La Escuela de Pilotaje Kingsky,
con sede en el aeropuerto y perteneciente al comandante brasileño
Maurício Kellman, organizó una
gran recepción para más de 100
personas que pudieron disfrutar
del show nocturno con todas las
comodidades. El evento organizado por el comandante Maurício
acabó convirtiéndose en el punto
de encuentro de los brasileños en
pleno territorio norteamericano y
el idioma oficial (al menos en ese
lugar) era el portugués.

DEMANDA DE PILOTOS

Llamó la atención la presencia de
cuatro aerolíneas norteamericanas
buscando pilotos para la contratación durante el evento y ofreciendo
bonos de casi 100 mil dólares para
aquellos que se unieran al programa de contratación propuesto. Hay
una gran escasez de pilotos en este
mercado y las empresas están haciendo todo lo posible para retener
a sus profesionales o atraer a nuevos

tripulantes a sus cuadros.
Entre una presentación y otra,
los modelos Boeing 737NG y 67
aterrizaban y despegaban en vuelos
cargueros, ya que recientemente la
compañía Amazon instaló un centro logístico dentro del aeropuerto,
que cuenta con 51 vuelos diarios
para satisfacer su propia demanda,
todo hecho con extrema coordinación y seguridad, que encendieron
la fiesta.

Ante a todo lo que se vio
durante la semana del evento,
quedó claro que la aviación
une pueblos en torno a una
pasión. Nadie se queda indiferente al ballet aéreo presentado, ya sea hecho por aviones
grandes, pequeños, militares o
civiles. Desde los tiempos de
Ícaro, volar siempre ha sido y
siempre será un sueño de la
raza humana.
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CLICK

La aviación naval sirvió de inspiración para la película Top Gun
Foto: Divulgación

